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PRESENTACIÓN

El pasado mes de julio el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Administración Pública acordó por unanimidad otorgar el 
Doctorado “Honoris Causa” a Don Ignacio Pichardo Pagaza, por 
su aportación al conocimiento, investigación, análisis, estudio y 
reflexión de la Administración Pública en México.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; con estudios de postgrado en Administración 
en el Dartmouth College y Maestría en Administración y Finanzas 
Públicas por la London School of Economics. En su acontecer 
profesional ha recibido diversos reconocimientos internacionales 
y nacionales por sus aportaciones y trayecto en la Administración 
Pública.

Ignacio Pichardo Pagaza en su vida profesional ha ocupado 
algunos de las más altas responsabilidades en el servicio público, 
en los órdenes Federal, Estatal y Municipal; lo mismo que en el 
servicio diplomático como Embajador en España y Países Bajos; 
fue legislador en momentos arduos para el país; y Líder de su 
partido donde ha participado desde los inicios de su formación 
profesional, –testigo fehaciente de los cambios paradigmáticos 
que ha tenido el país y el mismo Partido Revolucionario 
Institucional, desde la primera década de este nuevo siglo–, 
además dirigió un organismo internacional especializado en 
ciencias administrativas y es reconocido como uno los estudiosos 
más prolíficos en materia Administración Pública en México.

Del mismo modo, hay que destacar que nuestro galardonado 
representa un eje cardinal en la conformación de nuestra 
institución, ha tenido un papel decisivo y trascendental para el 
desarrollo de esta casa de estudios, no sólo por haber fungido 
como nuestro quinto Presidente durante el periodo 1983-1988, 
sino porque sus investigaciones y aportaciones en Administración 
Pública, –en diversas materias como planeación, modernización, 
sustentabilidad ambiental, entre otras– han facilitado el estudio 
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de esta disciplina para todos los interesados en profundizar en 
el Gobierno y la gobernanza de nuestro país. Al él se le debe la 
fundación del Instituto de Administración Pública en el Estado 
de México, IAPEM,  pero aún más allá, es un ser humano que 
por su integridad, reputación  y talento es uno de los hombres 
más insignes en México, que han merecido el reconocimiento y 
respeto de sus colegas; un líder difícil de igualar.

A la ceremonia asistieron distinguidos personajes de los ámbitos 
académico, la administración pública, la política, familiares y 
amigos, entre ellos Adolfo Lugo Verduzco, Alejandro Carrillo 
Castro y José Natividad González Parás, Consejeros de Honor 
del INAP; Ángel Solís Carballo, Vicepresidente para los IAP´s; 
Mauricio Valdés Rodríguez, Consejero del INAP, Presidente del 
IAPEM y representante personal del Gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila Villegas. Lo acompañaron también su señora 
esposa, con quien siempre comparte éxitos profesionales y laborales 
con gran respeto y admiración, sus hijos, nietos, hermanos y 
amigos de siempre. Todos, orgullosos y complacidos en reconocer 
el mérito administrativo a un comprometido profesionista y 
destacado hombre de bien.

En un mensaje ofrecido al homenajeado, José Chanes recapituló 
el devenir de la Administración Pública, “la determinante 
participación de los servidores públicos para desarrollar con 
justicia y honradez las responsabilidades conferidas y el 
compromiso de construir una administración cercana al 
habitante, expedita, sencilla, oportuna, eficaz, considerada, 
razonable, justa, transparente, honorable y humana, condición 
que Ignacio Pichardo Pagaza ha desarrollado permanentemente 
en su responsabilidad pública.”

A su vez María del Carmen Pardo describió al Doctor Honoris 
Causa como una persona excepcional en todos los ámbitos. 
Destacó “su integridad moral e intelectual que lo han caracterizado 
siempre”, le reconoció “una implacable voluntad para alcanzar 
los objetivos que se propone y una gran capacidad para permear 
entusiasmo y compromiso en todo lo que hace. Señaló que a 
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muchos de nosotros nos deja un cúmulo de enseñanzas, que se 
hicieron evidentes con su trabajo como político, como intelectual, 
y como gran ser humano.”

Sin duda alguna, para todos fue un privilegio compartir este 
momento, motivándonos a participar comprometidamente en 
el quehacer de la Administración Pública, a caminar honesta 
y decorosamente en nuestra responsabilidad como servidores 
públicos y como seres humanos.

Otorgar un título honorífico como el de Doctor Honoris Causa, es 
un alto honor que se da a personas eminentes, con una probada 
integridad en su trayectoria profesional, laboral y personal de 
manera convencional, y es en esta selecta elección que el INAP 
distingue a Ignacio Pichardo Pagaza por su mérito en pro de 
México, por su esfuerzo y dedicación intachable en un trabajo 
ininterrumpido. 

Por todo lo anterior, lo incitamos a que continúe aportando su 
conocimiento y experiencia a todos los mexicanos con nuevos 
textos. ¡Necesitamos muchos más hombres como él!

Enhorabuena.

Carlos Reta Martínez
Presidente del INAP
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